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Anarquía en el InfoDF
El Instituto de Transparencia Acceso a la Infor

Hernández

mación Pública Protección de Datos Personales

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
conocido como InfoDF se encuentra en la
anarquía total donde todo mundo busca sacar el beneficio per
sonal y parece no tener rumbo Por un lado la comisionada Bi
biana Peralta Hernández está sola y por el otro los directores
están tomando decisiones administrativas Nos dicen que como
parte de esta situación la Asamblea Legislativa no ha ratificado a

César Iván Rodríguez Sánchez como titular del Órgano Inter
no de Control del instituto y pese a ello está cobrando además
de que su esposa miaña Guadalupe Montaño González la
bora como subdirectora de Procedimientos B en la Dirección de

Asuntos Jurídicos En otro caso nos dicen que el jefe en funcio

nes del Departamento de Servicios Generales Ornar Chavira
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Campuzano es militante del PAN y abogó para que fuera con
tratada su cónyuge Ana Gabriela del Río Rodríguez como

proyectista en la Dirección de Asuntos Jurídicos Ante la falta de
control nos hacen ver todos están haciendo de las suyas
A reflexionar la derrota Nemer

Ante las presiones de los priístas en el Estado de México que de
mandan una explicación de lo sucedido el pasado 1 de julio nos
comentan que el dirigente del tricolor en la entidad Ernesto Ne
mer ha hecho un llamado a realizar una reflexión profunda sin
prisas ni pausas sobre la forma en que fueron derrotados por
Morena tal y como lo está haciendo el partido a nivel nacional
Aseguran que su desempeño como diputado federal deberá ser
vir para ese propósito y trabajará desde el Legislativo para sacar
adelante al tricolor Las cosas no pintan nada bien en la entidad
mexiquense por lo que será necesario que la evaluación se haga
con la cabeza fría
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